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Una Bienal anómala
La XXI Bienal se anunció pisoteando su propio cartel. Seguro que más de uno pensó que aquello podía tener mal fario —yo pensé que aquello simplemente fue una
estupidez—. Pero vaya que si ha tenido mal fario con el dichoso Covid.
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De una programación soñada a “Esto es lo que hay. Otra vez será”. Nadie puede
negar que ha sido una Bienal devaluada. Para poder seguir siendo ese acontecimiento universal en que se había convertido tenía que haber sido muy otra su
programación. Han sido muchas las ausencias clamorosas. Demasiadas. Es cierto
que se ha prestado atención a los jóvenes que están abriendo un nuevo y esperanzador camino hacia el Flamenco de mañana, aunque también aquí hemos echado
de menos nombres que acababan de triunfar en el vecino Festival de Jerez. Unos
pensarán que se ha hecho lo que se ha podido; otros que se podía haber hecho
más; y otros, en fin, que se podía haber hecho de otra manera. Ya se sabe que en
gustos poco hay escrito y, como dice mi mujer, para los gustos se hicieron los colores. Y, a propósito de eso, ¿para cuándo el piano de Chano Domínguez?
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Ha habido, justo es reconocerlo, importantes aciertos. Al menos se ha mantenido
la llama y el contacto con el mundo exterior, con esos auténticos enamorados del
Flamenco de otros países. Gracias a esa horrorosa palabra “Streaming”, gracias
a esas retransmisiones en directo seguro que miles de aficionados han podido
acercarse al menos un poquito a esta malhadada edición. No era la primera vez
que se retransmitía sus espectáculos. Todavía recuerdo los que en su día llevaron
a TV2 Romualdo Molina y Miguel Espín. En cuanto a la selección de esos 7 “streamed shows” volvemos a los de siempre: ¿Por qué precisamente esos? ¿Por qué no
otros? Desde luego, yo habría elegido alguno de ellos, pero no otros.
De cuanto se ha escrito estos días en la prensa, me quedo con la llamada de atención que hace Luis Ybara en ABC (9.10.2020) sobre el lamentable ostracismo de
su archivo de grabaciones audiovisuales. Toda la documentación de las primeras
Bienales se puede consultar en el Hemeroteca Municipal, ¿Por qué esos vídeos
no se ponen también a disposición de investigadores o simples enamorados de lo
jondo?
Y para cerrar esta líneas dedicadas a la Bienal, una muy triste noticia. El 13 de octubre fallecía Manuel Herrera. Te eharemos de menos, Manolo.
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Paula Comitre
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Paula Comitre Juez (Sevilla, 15.10.1994) estrenó en el 21 Festival de Jerez su primer trabajo
en solitario. Fue una obra excepcional que le hizo merecedora al Premio Artista Revelación
de ese año. Entraba así en ese selecto grupo de bailaoras que sin duda van a protagonizar el
baile de los próximos lustros.
Una academia de barrio
Paula dio sus primeros pasos como tantas otras niñas sevillanas. Así nos lo contó ella:
En casa, como yo estaba todo el día bailando y me veían un poco espabilailla,
mis padres me apuntaron a la academia de sevillanas del barrio. Yo tenía tres
años nada más. Fue la academia de Lola Triana en Pino Montano. Cuando me
llevaron el primer día les dijeron “Mira es que tan pequeñas no cogemos a
nadie porque se aburren pero bueno, déjala a ver que tal”. Y cuando fueron a
recogerme les dijeron “Dejadla, que la niña no se ha aburrido. Se lo ha pasado
superbién”. Estuve en esa escuela desde los 3 que tenía hasta los siete años.
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Luego recorrió, paso a paso, los estadios básicos de lo que puede considerarse una formación
reglada en danza.
El Conservatorio
Y ya de ahí me preparé para la prueba de acceso de Grado Elemental del Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, el que está en La Palmera. Entré y
estuve los 4 años del Grado Elemental y luego pasé al Grado Medio, que ya
tienes que elegir especialidad. Yo tenía claro lo que quería era hacer: Flamenco.
Acabé con 17 años.
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El Centro Andaluz de Danza
Después hice la prueba para entrar en el CAD (Centro Andaluz de Danza). Allí
estaban Ana María Bueno, Rocío Coral, que de ella aprendí muchísimo también,
Miguel Ángel Corbacho, Elena Algado y maestros de clásico y de danza contemporánea. Allí estuve 1 año (normalmente son 2).
Y sin pensarlo se hizo profesional de la danza.
El Ballet Flamenco de Andalucía
Cuando empezaba el segundo curso del CAD, a Rafaela Carrasco justo le dieron
la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía. Hizo las audiciones pertinentes
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y, además, le dieron la opción de becar a 4 alumnas del CAD. Fui seleccionada
para esto, pero en principio se suponía que la beca solo consistiría en asistir a
los ensayos de la compañía. Sin embargo, cuando avanzó el proceso de montaje, Rafaela decidió quedarse con dos de nosotras para entrar a formar parte
del elenco del cuerpo de baile. Las seleccionadas fuimos Carmen Yanes y yo. Y
fue así como entramos en el Ballet.
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Rafaela fue la que me metió de repente en el mundo profesional. A ella le debo
mucho. Yo alucinaba. Me decía ¿De verdad podría vivir de esto? Para mí era
un sueño —y lo sigue siendo—. Yo era una niña. Cumplí 19 años allí con ella y
salí del Ballet en 2016, cuando acabó su dirección.
Fue en esta época cuando entré en contacto con mis compañeros, que ya eran
unos grandes profesionales y de los que también aprendí muchísimo: David
Coria, Ana Morales, Hugo López, Alberto Sellés y Eduardo Leal, entre otros. Así
como de los grandes músicos que formaban parte de la compañía, como Jesús
Torres, Canito, Miguel Ortega y Antonio Campos.
Luego, en 2017, pasaría de formar parte de un cuerpo de baile a papeles con mayor visibilidad.
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El encuentro de David Coria
A las pocas semanas de salir del Ballet Flamenco de Andalucía, recuerdo que
me llamó David Coria y me propuso formar parte de su compañía, cuyo estreno estaba programado en el Festival de Jerez. Fue un espectáculo que se
llamaba El encuentro. Y desde ese momento hasta la actualidad he seguido
trabajando bajo su dirección, algo que considero que me ha aportado y me
sigue aportando muchísimo.
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Nacida sombra de Rafaela Carrasco
En la última función del Ballet Flamenco de Andalucía, que fue en el Maestranza dentro de la Bienal, recuerdo que Rafaela vino al camerino y me dijo
“Te tengo que llamar. Que te quiero contar una cosa”. Aquella noche apenas
dormí. No hacía nada más que pensar “Ay, ¿qué me querrá decir?”. A los días
me llamó y me comentó que tenía un proyecto para su compañía, Nacida
sombra, y que quería contar con tres mujeres y que una de ellas fuese yo. Con
este espectáculo hemos trabajado mucho durante tres años y considero que
ha sido una etapa maravillosa.
Los Gallos
También cuando salí del Ballet Flamenco de Andalucía, justo entré en Los Gallos y he estado durante más de 2 años fija allí bailando casi todos los días.
Compaginándolo con otros tablaos y las funciones de Nacida sombra de Rafaela y de El Encuentro de Coria.
La Unión, 2019
Luego me presenté a La Unión, que fue el verano pasado, y pasé a la final.
Bailó guajira y taranto en la semifinal y alegrías y el obligado taranto en la final. La podéis ver
en estos enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=rl4cWHZ0O5A
https://www.youtube.com/watch?v=oosl_Kh3EQA&list=RDrl4cWHZ0O5A&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=kIO9wL-E-E8
https://www.youtube.com/watch?v=Z_2mT1fGEG4
Jerez, 2020 y el Premio Artista Revelación
En febrero, en el Festival de Jerez estrené Cámara abierta, mi primer espectáculo en solitario. Era una propuesta que estaba fundamentalmente basada
en el baile. No tenía una dramaturgia, ni contaba ninguna historia. Me la dirigieron David Coria y Mercedes de Córdoba. Dos artistas a los que admiro y
considero que me han aportado mucho a lo largo de mi carrera. Está dividido
en tres bloques que muestran lo que para mí representa la evolución del baile
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de mujer y sus elementos a lo largo de la historia, gracias a la aportación de
diferentes figuras.
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La primera parte muestra un lenguaje actual más vanguardista que ha bebido
de la danza contemporánea a través de figuras como Pina Bausch o Mary Wigman. Esto lo pongo en la escena con bata de cola haciendo una interpretación
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de cómo este elemento ha ido evolucionando hasta ahora, por eso bailé
también descalza. Luego la parte central, que representa lo que para mí es
el baile más racial y de fuerza, cultivado por figuras como Carmen Amaya, y
después una tercera parte centrada en la conocida Escuela Sevillana, donde
bailo una alegría con mantón.
Bienal 2020
Esta Bienal ha participado en 2 espectáculos: Electroflamenco de Artomático junto a Juan
Jiménez y Fandango de David Coria y David Lagos.
En la Bienal también hice una colaboración con Artomático en su espectáculo de música electrónica y flamenco. Íbamos Juan Jiménez, saxofonista, y
yo. Para mí fue un reto.
En su día Lagos sacó su disco que se llama Hodierno y es lo que ha sido el eje
musical del espectáculo coreografiado por Coria. Lo estrenamos en Enero en
el Teatro Nacional de Chaillot, en París.
11

Como es natural hablamos también de otras cosas. Estas son algunas.

La Musa y el Duende

Nº 28. Octubre, 2020

Sus referentes
A mí me gusta muchísimo Carmen Amaya, la considero un estandarte del
baile. Y también Pilar López, Manuela Vargas, Pastora Imperio… Ellas sentaron como unas bases del baile de mujer. Esas fuentes las tengo siempre muy
presentes.
El baile actual
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Hoy el baile está avanzando a pasos agigantados, tal y como ocurre con
la sociedad, donde estamos constantemente recibiendo información. Todo
avanza tan rápido, que en el baile está pasando lo mismo, y de un año para
otro ves espectáculos donde van viniendo cosas nuevas. Ese fenómeno me
llama mucho la atención, creo que somos muy afortunados, porque además
ahora tenemos mucha accesibilidad a otras disciplinas artísticas, como la
danza contemporánea, el ballet, la iluminación, el diseño del espacio escénico… Todo se está enriqueciendo y a la vez hay corrientes que siguen manteniendo esas bases tradicionales, que conforman el Flamenco. Gracias a esto
podemos disfrutar de un festival como la Bienal o el de Jerez, donde un día
puedes ver un espectáculo de flamenco tradicional muy cuidado escénicamente, que lo disfrutas muchísimo, y al día siguiente viene otro artista con
otra propuesta mucho más vanguardista. Yo creo que debería de haber cabida para todas las corrientes y que cada uno en su línea debe de investigar
lo máximo.
José Luis Navarro
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La Bienal Online
Rocío Molina. Trilogía de la Guitarra
Rocío Molina presentó dos partes de su Trilogía sobre la Guitarra, un nuevo tourdeforce para
la malagueña. La primera, “Inicio (Uno)”, es un diálogo y un reencuentro con Rafael Riqueni
. Un diálogo entre el baile y la guitarra. Un diálogo sutil y amoroso en el que guitarra y baile
se retroalimentan. Rocío baila la música de Riqueni y Riqueni se inspira en el baile de Rocío.
Él compone y toca una música íntima que respira delicadeza y exquisitez. Ella hace un baile
imaginativo que rezuma exquisitez y delicadeza. Un baile preñado de inventiva que despliega
todo tipo de recursos coreográficos imaginables e inimaginables —”Un volcán de imaginación” ha llamado a Rocío el propio Riqueni—.
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Riqueni se sienta en un extremo de un triángulo blanco y Rocío aparece vestida con un vaporoso traje blanco y el pelo recogido en una larga y fina trenza. Hace un baile de manos
y brazos. Apenas algún zapateado. Las manos juegan con los acordes de Riqueni, se dejan
llevar, los imitan, los dibujan, les dan vida corpórea. La guitarra se anima y Rocío revolotea,
gira, balancea tímidamente las caderas, se acerca a la guitarra, busca el contacto físico con
Rafael, silba, se pone coqueta, saca un abanico, dos, juega con ellos. Hay una pequeña pausa.
Se hace el silencio y Rocío lo baila. Le cambia la guitarra a Riqueni y se reanuda el diálogo.
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Rocío se ha cambiado de camisa. Ahora las mangas le cubren las manos. Y baila, baila, gira,
gira, mueve la cabeza y deshace la trenza, se desmelena. Se sale del rectángulo y se enjuaga
las manos, se seca la frente con un paño, se lo pone en la cabeza, se acerca a Riqueni, le seca
la frente, lo acaricia, lo mima. Se para y se agacha a escuchar su música. Desaparece.

14
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Reaparece casi desnuda. Saca a Riqueni del rectángulo blanco y va desprendiendo del suelo
el telón blanco que lo cubre. Suena Amarguras. Rocío se envuelve en el telón. Se cubre la cabeza. Es una virgen recorriendo las calles de Sevilla en la Semana de la Pasión. Se libera poco
a poco de telas y ataduras y cae patas arriba. Se levanta y sigue bailando. Se acerca el final.
Danza y Guitarra se abrazan. Un desafío superado más a sus espaldas.
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“Al fondo de riela” (lo otro de uno) es otra cara de la investigación sobre las relaciones del baile con la guitarra en la que Rocío está inmersa. Continuación de una búsqueda experimental
iniciada en “Inicio (uno)” y todavía incompleta. Rocío mira dentro de sí, rebusca en su interior.
Escucha la música de dos guitarras. Y responde. Un diálogo abierto y en principio imprevisible. Dos guitarras con personalidades bien definidas y distintas. Eduardo Trassierra, sevillano
de Valverde del Río, y Yerai Cortés, alicantino de raíces andaluzas.Una guitarra íntima y una
guitarra juguetona. Aquí y allá unos acordes de Amarguras recuerdan al maestro. Los tres se
ensartan en un diálogo fértil y logran momentos de una belleza resplandeciente —ese riela
que titula su encuentro—.
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Eduardo y Rocío paran el tiempo con notas cargadas de lentitud y pasos morosos. Eduardo
guía y Rocío camina. Predomina el negro y el brillo. Suelo negro. Vestido negro. Les envuelve
un paisaje espectral, misterioso. Luego, Rocío se pone un sombrero, negro, brillante, que le
cubre el rostro y nos atrapa y encandila con una sorprendente farruca —para mí lo mejor dela
noche—.

18
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Sigue con dos guitarras para el baile de Rocío. Ella va de una a otra. Desgrana toda una
galería de recursos coreográficos, sin que falte el llamativo cambré a lo flamenco. Exploran
juntos el compás de 12 tiempos a distintos ritmos. Baila la soleá. Después un diálogo entre
guitarras.
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Amanece. Manda el azul. Yerai se queda solo. Hay retazos de diversos acordes, incluido ese
andaluz “Anda jaleo, jaleo”. Rocío se pone una bata de cola. La mueve a lo antiguo. A ras de
suelo. Revive el abanico de mudanzas clásicas. Baile y guitarra cara a cara.
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Cierran los tres con Rocío vestida con un traje estampado de tonos rojos y la cabeza cubierta. ¿Una alusión a ese maldito covid? Así lo interpretamos. Y cae el telón.
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Trilogía de la Guitarra es una coproducción de la Bienal con los Teatros del Canal, ThéâtreNational de la Danse de Chaillot, Théâtre de Nîmes, Nationale du Sud Aquitain y Teatro
Cervantes de Málaga.

Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai. Paraíso perdido
Paraíso perdido es un viaje al pasado. Una pieza versallesca. Una obra que rezuma añoranza. Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai se pasean por el siglo XVII. Son dos cortesanos —a
Patricia no le falta su camarera (Sara de Molina)—enamorados de la música popular. Aristocracia y populismo. Marizápalos, marionas, canarios, pasacalles, fandango, sarabanda y
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chacona. El palacio y la fiesta callejera. El miriñaque y el abanico.El Carnaval y el Sagrado
Corazón de Jesús. San Luis de los Franceses convertido en salón palaciego donde bulle la
música de negros. Iglesia y erotismo.
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Fahmi interpreta a Gaspar Sanz, Monsieur de Sante-Colombe, Heinrich IgnazBiber, Santiago
de Murcia y Johann Sebastian Bach. Patricia siente, vive la música. Y la baila. Lo hace con pasos y mudanzas flamencos. Viola de gamba y juego de manos y zapateados. Soleá, bulerías,
tangos, petenera. Y, cubierta la cara con una gasa negra, canta. Un derroche de exquisitez y
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delicadeza. Parsimonia y bullicio.Un vestuario de época, pero con toques futuristas, y una
falda de volantes para bailar a Bach. Aquí tenéis unas muestras.

23
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Todo un tornado de sutileza, imaginación e inventiva. Dirigió la escena Juan Dolores Caballero.
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Andrés Barrios. Universo Lorca
Andrés Barrios Navarro (Utrera, 1998) es un auténtico virtuoso del piano y un viajero apasionado e incansable por múltiples territorios musicales. Tiene formación clásica y corazón
flamenco, pero ha explorado y teñido su música con otros matices, fundamentalmente jazz
y ritmos latinos y afrocubanos. Le encantan Chick Corea, Chucho Valdés y Brad Mehldau y
sigue los pasos de Paco de Lucía en su acercamiento a otras músicas. Con solo 22 años ya ha
llevado su piano a señalados acontecimientos musicales (el Festival de Jazz Vitoria Gasteiz,
la más importante reunión jazzística de nuestro país, y el Festival del Cante de las Minas,
donde obtuvo el premio Filón al mejor instrumentista) y acaba de poner en el mercado discográfico un sorprendente y magistralAl sur del Jazz, para el que ha contado con las voces
de Arcángel y Rocío Márquez.

26

Ahora presenta en el Patio de la Montería del Real Alcázar, dentro de la Bienal de Flamenco sevillana, “Universo Lorca”, un tributo a Federico García Lorca. Se inspira para él en las
Canciones Populares Españolas que recogió, armonizó y grabó al piano Federico García
Lorca con la voz y los palillos de Encarnación López la Argentinita. Barrios envuelve con armonías nuevas y ecos de bulerías y tangos el “Anda jaleo”, el “Zorongo gitano”, “Los Cuatro
Muleros”, “El Café de Chinitas”, “El Vito” y “La Tarara”. Las va interpretando, en palabras
suyas, “desde la perspectiva del mundo globalizado en el que vivimos”.Añade un recuerdo
a Camarón con la “Nana del Caballo Grande” y un detalle de su “La leyenda del tiempo” en
“La tarara”.
Barrios se vacía en cada tema en un continuo y desbordante derroche de imaginación y

Nº 28. Octubre, 2020

La Musa y el Duende

fantasía —por citar un ejemplo, el Anda jaleo lorquiano alcanza 11’19’’—. Terminado este
recorrido por la obra del poeta granadino, Barrios interpretó el tema “Isbilya” del álbum Al
sur del Jazz. Esto convirtió el concierto en un recital de una excesiva duración e hizo que la
respuesta final del público fuese algo fría.
Acompañaron a Barrios Santi Greco (bajo), Michael Olivera (percusión) y Ángeles Toledano
(voz).
Joselto Acedo. Triana D. F.
Por fin estrenó Joselito Acedo (Sevilla, 1979) su esperado Triana D.F. —hace ya un año
tuvimos la ocasión de disfrutar en Cajasol de su primicia—. Ahora lo ha hecho en un monumental y semivacío entorno, el Patio de la Montería del Alcázar sevillano, y en unas
circunstancias muy poco propicias, una Bienal desdibujada por la pandemia que nos asola.
Ahí, el sobrino espiritual de Rafael Riqueni ha vuelto a sentir, a revivir y a hablarnos con
su guitarra de Triana, de su Triana. Esa Triana a la que le ha querido dar un irónico toque
washingtoniano con ese añadido de “D.F.” (Distrito Flamenco).
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Ha hecho gala de un toque rebosante de flamencura con una guitarra que hace que nos
entren ganas de acompañarle con palmas cuando se sumerge en los estilos más rítmicos
y que nos emociona cuando camina por los caminos de la soleá o la seguiriya. Esa guitarra
que conoce la música de Miles Davis y gusta del rap, pero que nos sigue sonando deliciosamente “antigua”.
Triana D. F. es un recorrido por los palos que conforman el patrimonio jondo, bulería por
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soleá, tangos, bulerías, soleá, seguiriya y zapateado, adornado con unas pinceladas de un
cuarteto de cuerdas en la taranta, la granaína y la rondeña.

28
Acompañan a Joselito Paco Vega a la percusión, Juan Diego y Manuel Valencia a las palmas,
Ismael de la Rosa al cante y el denominado Flamenco Strings Cuarteto.
Nuestra enhorabuena por esta exquisitez musical.
La Tremendita. Tremenda
A mí La Tremendita me recuerda inevitablemente a Amy Winehouse. La inglesa revivía el
espíritu de Billie Holyday para contarnos sus aventuras amorosas. La Tremendita hace el
cante de siempre con un nuevo envoltorio visual y acústico. Seguiriyas y malagueñas sentada y bulerías y tangos de pie y, como hacía Winehouse, acompañándose con su guitarra
eléctrica.
Amy llevaba un inusual peinado de colmena y Rosario media cabeza rapada. Amy lucía un
piercing sobre el labio superior y Rosario lo lleva en el inferior. Las dos son insólitas estampas en los escenarios al uso. Rosario viste un llamativo mono de brillantes colores con la
serigrafía de Camarón y hace la seguiriya apoyándose en el hombro de su abuela. Las dos
hacen compás con el puño sobre una mesa. Y por si podía faltar algún paralelismo más
entre la trianera y la inglesa, Amy asombró a todos con 5 Grammies en 2008 y Rosario ya
lleva dos nominaciones.
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Tremenda es un concierto de contrastes. Presente y pasado unidos. Flamenco tradicional y puesta en escena contemporánea. La fiesta por alegrías en un escenario tenebroso.

29

En Tremenda Rosario hizo un recorrido apasionado por todo el abanico de estilos flamencos (seguiriyas, soleares, peteneras, fandangos, bulerías, bamberas, tangos, granaínas, tarantas, malagueñas y cuplés), eso sí, rodeándose de ecos electrónicos (la batería
de Pablo Martín Jones, el bajo de Juanfe Pérez, el teclado de David Sancho, la batería de
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José Tobalo y su propio bajo y guitarra) y las palmas de siempre (Tremendo Hijo y Lola
Reyes) con letras que cantaba Pastora Pavón, letras suyas, poemas de Federico García
Lorca y textos del sindicalista francés Laurent Berger. El ayer y el hoy unidos.
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En conjunto, Tremenda es, como sin duda pretendíaTremendita, un concierto insólito
que además contó con la voz de Andrés Marín.
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Dorantes. Identidad
La Bienal Online alcanzó su cenit con el concierto de David Dorantes, un músico universal que respira Flamenco por todos sus poros. Nieto de La Perrata, hijo de Pedro Peña,
sobrino de Juan Peña El Lebrijano y de Inés y Pedro Bacán, David ha elevado el Flamenco
a espacios reservados para la música llamada clásica. Bajo la cúpula barroca de la iglesia
de San Luis de los Franceses, ha dado rienda suelta a esa libertad creativa carente de
fronteras que le caracteriza.
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Tituló el concierto Identidad y pieza a pieza fue desnudando su intimidad, su forma de
ser, de pensar y de sentir. Arpegio tras arpegio fue creando un Flamenco sin etiquetas
ni barrotes. Un flamenco que tiene el aroma de la seguiriya, del tango o de las alegrías,
pero que no tiene por qué ajustarse a modelos o términos preestablecidos para emocionar a quien lo escucha. Dorantes toca el piano a lo flamenco, sin partituras, pero con
una dimensión ecuménica. Fue un toque ora juguetón, ora mesurado, siempre íntimo,
profundo y bello.
Identidad esta forjado a base de recuerdos, vivencias y sentires. Dorantes regaló también dos piezas conocidas: “Niñez”, la nana de Sur, y “La máquina” de El tiempo por testigo. Un concierto que el público disfrutó con fruición. Tanto que cuando David intentó
darlo por terminado, pidió más y más y le obligó a regalarle más bises.
Andrés Marín. Vigilia perfecta
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Andrés Marín se metió en el corazón y en las tripas de un monje cartujano. Se entregó a
las piedras del antiguo solar de rezos. Se identificó con la ascética del comportamiento
monacal. Y vivió una experiencia repetida y única. Vivida cada vez que se sube a un escenario y siempre diferente. Hubo genialidad y sobre todo autenticidad. Arte y sinceridad.
Ni más ni menos que a lo que nos tiene acostumbrados este genio del Baile Flamenco.

Vigilia perfecta fue un viaje simbólico al siglo XIV, al Monasterio de Santa María de las
Cuevas, al lugar que empezó siendo ermita para después convertirse en monasterio, prisión y fábrica de cerámica. Un viaje extenuante al pasado y una peregrinación simbólica.
Una vivencia mística.
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Andrés inicia su procesión cuando todavía es de noche, con el oficio litúrgico de los maitines, zapateando sobre un cuadrado de madera ante los muros ruinosos del monasterio
y va recorriendo después cada una de las horas canónicas, Prima, Tercia, Sexta, Nona,
Vísperas y Completas.
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Aparece con un palo erecto clavado en la cabeza que quiebra con su baile, ¿un emblema
del rigor eclesiástico?, suena el saxo, se libera del palo, le cantan y baila lentamente,
ensimismado. Se tira al suelo, se arrastra, casi en silencio, con los golpes pausados de la
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batería. Se asoma a la contemporaneidad. Se viste prendas con extraños adornos de un
culto imaginario. Se hace la luz. Una luz rojiza. Se cubre el rostro con el pelo. Se descubre.
Se pone el capuchón de una artificiosa cogulla blanca y baila, baila. Baile enclaustrado,
sazonado y expresado con movimientos, mudanzas y posturas de su propio patrimonio
coreútico. Hay poco cante. Apenas algunos ecos de tonás, bulerías y tarantas.
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Le acompañan en esta singular empresa Cristian de Moret al cante, Alfonso Padilla al saxo
y la percusión de Daniel Suárez y Curro Escalante.
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Vigilia perfecta es una muestra más de la imaginación desbordante de Andrés Marín y otro
hito en la historia de la danza flamenca.
José Luis Navarro
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La Bienal en Imágenes
5 de septiembre. Ballet Flamenco de Andalucía
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6 de septiembre. Rocío Molina
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7 de septiembre.José Valencia
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8 de septiembre. Fernando Romero
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9 de septiembre. Farruquito
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10 de septiembre. Anabel Veloso
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12 de septiembre. La Lupi
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13 de septiembre. María Terremoto
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14 de septiembre. María del Mar Moreno
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15 de septiembre. El Pele
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14 de septiembre. Berk Gürman

46

16 de septiembre. Choni
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16 de septiembre. Patricia Guerrero & Fahmi Alqhai
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17 de septiembre. Antonio Canales
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17 de septiembe. Pedro Ricardo Miño
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18 de septiembre. María Moreno
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19 de septiembre. Tomás de Perrate
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19 de spiembre. Manuel de la Luz
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20 de septiembre. La Piñona
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21 de septiembre. Pedro el Granaíno
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22 de septiembre. David Coria & David Lagos
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23 de septiembre. Trío Arbós & Rafael de Utrera
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23 de septiembre. Diego Villegas
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24 de septiembre. Mercedes de Córdoba
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24 de septiembre. Andrés Barrios
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25 de septiembre. Inés Bacán
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25 de septiembre. Daniel Casares
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26 de septiembre. Leonor Leal
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26 de septiembre. Joselito Acedo
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27 de septiembre. Rancapino Chico
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28 de septiembre. Ana Morales
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29 de septiembre. La Tremendita
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30 de septiembre. Dorantes
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30 de septiembre. Antonio Rey
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1 de octubre. Olga Pericet
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1 de octubre. José del Tomate
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2 de octubre. Israel Galán
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2 de octubre. Ana Crismán
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3 de octubre. Andrés Marín
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3 de octubre. Dani de Morón
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4 de octubre. Estrella Morente & Rafael Riqueni

Fotografías: Claudia Ruiz Caro
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Flamenco bajo las Estrellas

62
Unas noches para el recuerdo
Del 16 de julio al 29 de agosto, ha tenido lugar el ciclo “Flamenco bajo las Estrellas (Verano de
Arte en el Hotel Alfonso XIII)”, una iniciativa compartida con el Teatro Flamenco Triana de la
Fundación Cristina Heeren. Una aventura artistica que ha mantenido viva en Sevilla la llama
del Arte Jondo durante este verano azotado por la odiosa pandemia del Covid 19.

Macarena Ramírez
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En un escenario levantado en los jardines del hotel que construyese para la Exposición Iberoamericana de 1929 el renombrado arquitecto José Espiau y Muñoz cada jueves y cada sábado subían a sus tablas el baile, el cante y el toque andaluces. Lo hacían en los cuerpos de unos
artistas condenados al ostracismo y ávidos de vivir su pasión ante un público. Unos artistas
que ofrecían ese Flamenco que a veces añoramos hoy. Un Flamenco clásico con aromas de hoy
pero respetuoso con su pasado.
La noche que asistimos componían el cuadro los bailaores Macarena Ramírez y Borja Cortes,
dos jóvenes bailaores con un espléndido futuro ante ellos, Manuel Romero al cante y Jesús
Rodríguez a la guitarra.
Macarena se acordó de su Cádiz --nació en Chiclana-- y bordó una alegrías con mantón y bata
de cola en las que nos sorprendió con detalles de una desbordante inventiva y un exquisito
buen gusto. Nos llamó especialmente la atención ese cambré recogiendo el mantón del suelo y
para cubrirse después la cabeza con él y ese original rasgueo en la guitarra de Jesús para cerrar
su baile.
Borja hizo un taranto que adornó con sorprendentes movimientos y llamativas piruetas propias de un bailaor-bailarín que hace gala de un conocimiento y una técnica que nos recuerda
en cada detalle el baile del maestro Antonio Ruiz Soler.
Manuel Romero dio toda una lección de buen cante --precisamente es maestro en la Fundación Heeren-- y Jesús Rodríguez acompañó con precisión y eficacia.
En conjunto fue una de esas actuaciones que te enganchan al Flamenco.

Luisa Palicio

También han pasado por el Alfonso XIII figuras consagrados en la historia del baile, como Ánge-

63

La Musa y el Duende

Nº 28, Octubre, 2020

les Gabaldón; primeros nombres en momento actual, como Luisa Palicio, Fernando Jiménez,
Antonio Molina el Choro, Alberto Sellés, Paula Comitre, Ángel Fariña y Maise Márquez; y promesas cargadas de futuro, como Borja Cortés, Macarena Ramírez, Águeda Saavedra, Carmen
Young, Lucía la Piñona, Alejandro Rodríguez y Juan Tomás de la Molía.
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Noticiario
Venturas
Concurso Talento Flamenco 2020
Premios de Cante “Naranjito de Triana”
1º. Manuel Cantarote (Jerez, 1996)
2º. África Granados (San José del Valle, Cádiz, 1999)
3º. Laura Marchal (Alcalá la Real, Jaén, 1995)
Premios de Guitarra de Acompañamiento
1º. Manuel Herrera (San José de la Rinconada, Sevilla, 2003)
2º. Manuel Heredia (Jerez, 1993)
3º. Antonio García (El Ejido, Almería, 2004)
Premios de Baile “Manolo Soler”
1º. Irene Rueda (Granada, 1993)
2º. Kubota (Shizuoka, Japón, 1991)
3º. Lucía Fernández (Sevilla, 2000)
Premios Flamenco en el Aula
Premios de Honor
Festival de Jerez
Fundación Alalá
Ballet Nacional de España
Materiales Curriculares y Recursos Didácticos
1er Premio: “Ruta de Paco de Lucía. Algeciras, una ciudad de patrimonio” de Manuel Salazar Miranda del IES Eduardo Janeiro de Fuengirola.
2º Premio: “Flamenco IES Jacaranda” de José María Escobar Rica del IES Jacaranda
de Brenes.
3er Premio: “Entre soleá y bulerías. Cantes y bailes de mi tierra” de María Adela
Camacho Manarel del IES Las Lagunas de Las Lagunas de Mijas.
Experiencias Docentes
1er Premio: IES Mar de Cádiz de El Puerto, coordinado por Mª Antonia Rueda Delgado
2º Premio (ex aeuo): IES Diego Macías de Calañas, coordinado por Rocío Moreno
Humanes & CEIP San Plácido de Badolatosa, coordinado por Mª Jesús Cortés Espejo.
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3er Premio: CEIP San Eufrasio de Andújar, coordinado por Dolores Pérez Peña.
Manuela Carrasco recibe La Palma de Plata de Algeciras
Premios Max
Marco Flores recibe el Premio Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza
Olga Pericetrecibe el Premio Max ala Mejor Intérprete Femenina de Danza
Desventuras
Muere en Madrid el 25 de agosto de 2020 el bailaor José Barrios (Córdoba, 1975)
Muere Manuel Herrera Rodas el 13 de octubre de 2020.
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De Libros
José Luis Navarro. Del Mississippi al Guadalquivir. Flamenco y jazz. Sevilla: Fundación
Cristina Heeren, Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla, Libros con
duende, 2020.
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UN LIBRO SOBRE LA RIQUEZA SIMBIÓTICA DEL FLAMENCO
El prestigioso investigador del flamenco José Luis Navarro, al que llamamos notario
mayor del reino del baile, por sus libros sobre el mismo, nos asombra de nuevo con
otra parcela de su labor incansable: la de la relación entre el flamenco y el jazz,
otra de las pasiones del autor (¿y de quién no?).

68

En Del Mississippi al Guadalquivir. Flamenco y jazz, con prólogo hondísimo y
documentado del profesor, compositor de guitarra flamenca e investigador
Francisco J. Escobar Borrego, Paco Escobar, documenta con pasión y racionalidad
(son compatibles) la -como dice Escobar- intersección de códigos estéticos entre
jazz y flamenco. Resume el valor de la obra con estas palabras que reproducimos:
“estas in-fusiones jazzísticas reconocibles en la comunidad mu¬sical del flamenco,
a modo de jazz flamenco o flamenco con aires jazzísticos, podrá hallar el lector del
presente volumen que tiene entre sus manos en virtud de un re¬corrido diacrónico
desde prácticamente comienzos del siglo XX hasta las últimas ten¬dencias actuales.
Y es que Del Mississippi al Guadalquivir. Flamenco y Jazz de José Luis Navarro se
erige como una obra instrumental fruto de una granada revisión del estado de
la cuestión, tanto en el plano de fuentes primarias como secundarias. Asimismo,
la obra, redactada con claridad divulgativa como sistemática guía o aviso para
navegan¬tes, plantea, de paso, útiles directrices para una ulterior reflexión crítica,
además de atractivos planteamientos hacia futuras perspectivas de análisis”
(p. XXV). Dicho queda por, al fin y al cabo, otro maestro de este mundillo de la
investigación del flamenco y sus interrelaciones con otras artes.
Como dice el autor, sorprende que nada que es tan moderno como lo antiguo,
que todo se ha hecho ya antes, o casi todo, como la relación jazz y flamenco; así,
Fernando Viches hizo unas grabaciones con Ramón Montoya en 1932. Y hasta hoy.
Un recorrido por nombres que aparecen bien estudiados en la obra, desde los
pioneros del jazz a los que desde el flamenco se han asomado a las formas del
jazz influenciados por estas en simbiosis o mutua influencia: Morton, El Negro
Aquilino, Gil Evans, Louis Armstrong, Duke Ellington, Miller, Gillespie, Miles Davis…
hasta Bebo y el Cigala, Tete Montoliu, Sabicas, el trío mágico Jorge Pardo - Carles
Benavent - Tino di Geraldo, Gerardo Núñez, Dorantes, Tomatito, Vicente Amigo.
Casi nada, todo un elenco, de un lado y de otro, de primera categoría, y sólo hemos
nombrado a algunos.
Un apéndice muy útil de bibliografía, hemerografía, etc., un conjunto de fotos
que amenizan la lectura y mucha documentación periodística, carteles, etc. hacen
de este libro un ejemplo vivo de recorrido a fondo, competente, imprescindible
en la biblioteca de los amantes del flamenco y del jazz, especie de hermanos de
sangre en el fondo. Como dice Navarro: “Los dos son hermanos en nacimiento
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y en sentimiento. Los dos están teñidos de sufrimiento y tanto al Jazz como el
Flamenco son también capaces de transmitir el regocijo de la fiesta. El Flamenco
nació en Andalucía, cruce de caminos de culturas y civilizaciones orientales
y occidentales. El Jazz nace en el sur de la Norteamérica del algo¬dón y tiene
antepasados africanos”.
Enhorabuena por este libro al que sólo le falta la música, nosotros se la hemos
ido poniendo (gracias a los medios de hoy) conforme hacíamos la lectura. Lo
aconsejo, ha sido muy gratificante, y se aprende deleitado.
							José Cenizo Jiménez
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De Discos
Manuel Lorente, Flamenco y sentido, 2019
FLAMENCO SENTIDO Y CON SENTIDO
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Manuel Lorente entrega un nuevo trabajo discográfico, Flamenco y sentido. Jugando con las palabras, que son ideas, y para describir tanto la intención, creemos, como la percepción e interpretación personal que hacemos, podríamos decir que se trata de un trabajo de flamenco sentido y con sentido. Sentido porque
el cantaor pone lo mejor de sí en cada cante, aportando incluso letras de los
mismos y la labor de producción; o sea, todo el quebradero de cabeza. Con sentido porque estamos ante una selección de cantes flamenco, eso, flamencos, o
flamencos flamencos, para que se entienda, diez cortes en una línea de tradición,
siempre, como decimos, renovada, porque en cada voz, en cada interpretación
se renueva la misma.
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Realiza tangos, lo más fresco y vivaz, también lo más comercial, del disco; fandangos; la caña con la prestancia que conocemos desde su catalogación clásica; unas
soleares muy centradas y con sabor tradicional; media granaína con ecos de Morente; seguiriyas de título “Nuevos tristes días” igualmente ajustadas al código o
canon; las cantiñas “Al-Mutamid cautivo” con su chispa imprescindible por más
que la voz de Lorente tenga esos matices de serenidad y templanza; bulerías, con
la maestría de Ricardo Miño a la guitarra; soleá por bulerías de bello título -“Jardines del sueño”-; y, finalmente, las bulerías cortas “Fatigas tengo”, ese oxímoron
que supone bulerías y penas o fatigas y que tan bien resuelven los flamencos y
con ellos Lorente, con Cádiz y sus artistas emblemáticos en la memoria.
Los guitarristas, de lujo: Ricardo Miño y Manuel Parrilla. Las palmas de César Cubero y Cacho Márquez. Un cuadro flamenco cien por cien, un disco que aporta
nuevas letras y la visión personal de Manuel Lorente, un gran aficionado e investigador además de cantaor en la misma línea de otros igualmente doble o triplemente valiosos como el maestro Alfredo Arrebola. Buen periplo a este disco.
							José Cenizo Jiménez
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